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El curso 2019-2020 fue el octogésimo primero de la historia de la Fundación Bal-
mesiana, y el decimoséptimo del Instituto Santo Tomás, y de su recorrido quedarán 
para la memoria hechos bien significativos que conviene recordar.

Los días 26 a 29 de septiembre de 2019 tuvo lugar el primer Encuentro Univer-
sitario Tomista, organizado en el marco del acuerdo de colaboración suscrito con el 
Thomistic Institute de Roma (Angelicum). El tema de este primer encuentro fue: “La 
actualidad del tomismo” y su objetivo fue introducir en el conocimiento del Doctor 
Común no solo para mostrar su actualidad, sino también su necesidad para poder 
enfrentarse con el pensamiento moderno.

La inauguración del curso se celebró el día 1 de octubre de 2019, festividad de 
santa Teresa del Niño Jesús, patrona del Instituto Santo Tomás, con una lección ma-
gistral del P. Dominic Legge, o.p., director del Thomistic Institute de Washington, 
sobre: Natural Law, Natural Inclinations, and Divine Grace: The Trinitarian Pattern 
of Man’s Ordering to God.

Tanto las conferencias que se dictaron en el Encuentro Universitario Tomista, 
como la lección magistral del P. Dominic Legge, o.p. están disponibles en la página 
web del Instituto (www.istomas.org).
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Los días 8 a 10 de noviembre tuvo lugar el VII Simposio de Estudios Tomísticos 
Unidad según síntesis, dedicado a la memoria del magisterio de Francisco Canals Vi-
dal del que se nutre el Instituto Santo Tomás. El Dr. Canals escribió: “Unidad según 
síntesis, fórmula dogmática que nos recuerda el modo cómo Dios obró la dispensa-
ción redentora, por la que Su Hijo, para ser Redentor del hombre, tuvo, en unidad 
sintética, la íntegra naturaleza humana de Jesucristo puesta con la hypóstasis divi-
na del Hijo de Dios, es también, por lo mismo, como la consigna que nos viene del 
Doctor Angélico y que hará posible que afirmemos como puestas juntamente, y no 
separadas ni enfrentadas, la fe y la razón, la gracia de Cristo y el hombre por Él redimi-
do” (F. Canals, Santo Tomás de Aquino, Un pensamiento siempre actual y renovador). 
En el simposio, que contó con 119 inscritos, intervinieron 17 ponentes, el Prof. José 
María Alsina Roca, Prof. José M. Alsina hnssc., Prof. Antonio Amado, Prof. David 
Amado pbro., Prof. Dr. Miguel Ayuso, Prof. Dr. Javier Barraycoa, Prof. Emili Bo-
ronat, D. Juan Manuel de Prada, Prof. Dr. Ignacio María Manresa hnssc., Prof. Dr. 
José María Manresa, pbro., Prof. Dr. Enrique Martínez, Prof. Dra. María del Rosario 
Neuman, Dra. Mercedes Palet, Prof. Dr. Antoni Prevosti, Prof. Dr. Xavier Prevosti, 
hnssc., Prof. Dr. José M. Romero y Prof. Dr. Alejandro Verdés.

Por otra parte, desde el día 18 de octubre de 2019 hasta el 31 de enero de 2020, se 
celebró el Seminario “Unidad según síntesis” sobre la vida y obra de Francisco Canals, 
organizado por el grupo de investigación “Persona y vida personal” (PROSOPON) 
de la Universitat Abat Oliba CEU y el Instituto Santo Tomás de Balmesiana.

Las ponencias del simposio y las sesiones del seminario también se encuentran 
disponibles y son de libre acceso en la página web del Instituto.

Además, se han dictado varias conferencias bajo el formato de “capítulos univer-
sitarios”, desarrolladas en el marco del acuerdo con el Thomistic Institute de Roma. 
El día 31 de octubre de 2019 el Dr. David Torrijos, pbro., profesor de Filosofía en 
la Universidad Eclesiástica San Dámaso, pronunció en la Facultad de Filosofía de la 
Universidad Complutense de Madrid, una conferencia titulada “¿Es el alma una idea 
religiosa?”. La entidad organizadora fue la Asociación San Isidoro de Sevilla, que con-
tó con el patrocinio del Instituto Santo Tomás de Balmesiana (Barcelona) y el Tho-
mistic Institute del Angelicum (Roma). El lunes 3 de febrero de 2020 el Dr. Martín 
Echavarría, de la Universitat Abat Oliba CEU, presentó en la Universidad de Valen-
cia la conferencia “Las pasiones humanas: una comparación entre santo Tomás y la 
psicología contemporánea”. El jueves 20 de febrero de 2020, el Prof. Enric F. Gel pre-
sentó en ESADE la conferencia “Tomás de Aquino y el camino filosófico hacia Dios”. 
El viernes 6 de marzo de 2020 el Prof. Lucas P. Prieto, hnssc. impartió en Sevilla una 
conferencia sobre “Omnipotencia divina y libertad humana”.

Durante el curso 2019-20, en el Instituto Santo Tomás de Balmesiana, también 
se presentaron varios libros. El 11 de diciembre de 2019, a cargo del Dr. Marcin 
Kazmierczak, se presentó el libro “Querencio, su huida se convirtió en búsqueda”, 
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cuyo autor, el Dr. Sergio Gómez, es profesor de Filosofía en la Universitat Abat Oli-
ba CEU. 

El viernes 31 de enero de 2020 se llevó a cabo la presentación del libro “Eutanasia. 
Un análisis a la luz de la ciencia y la antropología” del Dr. Manuel Martínez Selles, jefe 
de Cardiología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Presidió el acto el Emmo. 
y Rvdmo. Sr. Juan José Omella, cardenal arzobispo metropolitano de Barcelona. In-
tervinieron el Dr. Manuel Martínez Selles, el Sr. Jorge Soley Climent, de la Librería 
Balmes y la Srta. Memé Alsina Casanova, que habló de su experiencia como enferma 
tetrapléjica.

Los días 24 y 25 de enero se impartió, por primera vez, en el Instituto Santo Tomás 
de Balmesiana (Barcelona), un curso de formación para catequistas según la propues-
ta del camino catequético “Viens, suis-moi !”, que busca despertar en la fe y la cate-
quesis en parroquias o colegios y que también puede utilizarse en el marco familiar y 
en los grupos de oración y de adoración. Los autores de este camino catequético – el 
Padre Benoît Caulle, párroco, y Anne-Marie Le Bourhis, profesora de Primaria– son 
miembros del Instituto secular Notre-Dame de Vie y se dedican, desde hace muchos 
años, a la catequesis.

El martes 28 de enero de 2020 tuvo lugar la celebración anual de santo Tomás de 
Aquino, organizada por el Instituto Santo Tomás de Balmesiana (Barcelona) y el cen-
tro de Barcelona de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino de España (SITAE). 
En el marco de esta celebración se impartió la conferencia “La llama doble: La psico-
logía del amor de santo Tomás de Aquino”, por el P. Michael Sherwin, o.p. profesor 
de Teología moral fundamental en la Universidad de Friburgo. Esta conferencia, se 
encuentra disponible en la web del Instituto.

El día 7 de febrero de 2020, durante la Hora Santa de los primeros viernes, venera-
mos las reliquias de los santos pastorcitos de Fátima, Francisco y Jacinta.

Los cursos que se impartieron en el Campus de Barcelona de Balmesiana fueron 
los siguientes: Creación del hombre: alma y potencias -impartido por el Dr. Enrique 
Martínez-, Creación de los ángeles, por el Dr. Martín F. Echavarría; Introducción a la 
Metafísica, por el Dr. Alejandro Verdés; Lectura y comentario de la Ética de Aristóteles 
y Lectura y comentario de la Política, impartidos por el Dr. J. M. Alsina.

En el Campus de Madrid, se impartieron los cursos: Antropología, por el Dr. Da-
vid Torrijos y De ente et essentia, por la Dra. Rosario Neuman

En colaboración con el Colegio Universitario Mater Salvatoris de Barcelona: se 
impartió el curso Momentos cruciales de la Historia de España, coordinado por el Dr. 
J.M. Alsina.

Se han publicado de los números 158 y 159 de la revista Espíritu.
A raíz de las medidas sanitarias y para poder dar continuidad a los cursos que ya se 

habían programado, se consiguió que los alumnos pudieran seguirlos a través de archi-
vos de audio y vídeo que se pusieron a su disposición en los respectivos campus virtuales.

http://catevsm.com/es/
http://www.notredamedevie.org/
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El consejo directivo del Instituto sigue estando constituido por las siguientes per-
sonas: Dr. Enrique Martínez, director; Dr. Alessandro Mini, secretario; el Dr. Xavier 
Prevosti, coordinador de las aulas de Teología según el Corazón de Cristo; y como 
vocales: Dr. Miguel Ángel Belmonte, Dra. Carmen Cortés, Dr. Martín Echavarría, P. 
Lucas Prieto y Sra. Marina Villasuso.


